CONVENIOS VIGENTES MUNICIPIOS SABANA CENTRO
MUNICIPIO

CHIA

CAJICA

COTA

TENJO

%
DESCUENTO

REQUISITOS

10%

Carta de Residencia JAC (Junta de
Acción Comunal del Sector de
Residencia del aspirante)
Expedida con fecha < 30 días y
Comprobante de Inscripción
emitido por UNICERVANTES.

10%

10%

10%

Documento de Identidad,
constancia de SISBEN y
comprobante emitido por
UNICERVANTES. Escaneados.

CARTA DE CONVENIO
( Solicitud On Line)

OTROS APOYOS OFRECIDOS POR EL MUNICIPIO

Realizar la Solicitud en la Plataforma FOES(Entrega un millón de pesos para pago de matrícula
SAC de la Alcaldía según Instructivo
girado directamente a UNICERVANTES) Aplicar a
WhatsApp número
adjunto (Guia - Solicitud Carta de
Convocatorias: Abril 1 al 30 y Octubre 1 al 30 revisar
3184389652 •
Convenio Chia-SAC.PDF) Para la
página de la Alcaldía los demás apoyos y creditos
Correo electrónico:
solicitud de la Carta de Residencia
ofrecidos con tasas muy bajas o sin interés. Junio 5: se carlos.pita@chia.go
seguir los instructivos de los
envia Convenio firmado por Padre Nelson para firma de
v.co
documentos adjuntos (Cómo
la Alcaldía incluyento 10% de descuento y valor de
Solicitud dirigida al correo:
direducacioncontinua@cajica.gov.co
Especificar en el correo: Nombre,
Número de identificación, dirección y
teléfono, programa académico y en el
asunto indicar: Solicitud Carta de
Convenio UNICERVANTES

Revisar página de la Alcaldía

Solicitud dirigida al correo:
ltibaquicha@alcaldiacota.gov.co y
Carta de Residencia JAC (Junta de
foes@alcaldiacota.gov.co Especificar
Acción Comunal del Sector de
Apoyo FOES, el valor y la cantidad de benefiaciarios
en el correo: Nombre, Número de
Residencia del aspirante)
depende de la cantidad de matriculados Junio 5: se envia
identificación, dirección y teléfono,
Expedida con fecha < 30 días y
Convenio para firma de la Alcaldía incluyento 10% de
programa académico y en el asunto
Comprobante de Inscripción
descuento y valor de inscripcion abonado a la matricula
indicar: Solicitud Carta de Convenio
emitido por UNICERVANTES.
UNICERVANTES

Documento de Identidad,
constancia de SISBEN y
comprobante emitido por
UNICERVANTES. Escaneados.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

https://www.cajica.
gov.co/educacion/

https://www.cotacundinamarca.gov.c
o/SECRETARIASYEN
TIDADES/Paginas/S
ecretar%C3%ADade-Educacion.aspx

Solicitud dirigida al correo:
contactenos@tenjo8646471 - 8646806
cundinamarca.gov.co Especificar en
(Indicativo 1)
el correo: Nombre, Número de
Extensión 101 identificación, dirección y teléfono, Apoyo adicional: Subsidio de transporte según requisitos
Oficina de CISAT
programa académico y en el asunto
establecidos por la Alcaldía.
(Centro de
indicar: Solicitud Carta de Convenio
Información de
UNICERVANTES. Con la respuesta del
Tramites de Tenjo)
correo indican procedimiento a
seguir.

TABIO

SOPO

ZIPAQUIRA

10%

Solicitud dirigida al correo:
Carta de Residencia JAC (Junta de
educacion@alcaldiadetabio.gov.co
Acción Comunal del Sector de
Especificar en el correo: Nombre,
Solicitar información adicional directamente en el correo
Residencia del aspirante)
Número de identificación, dirección y
dado, No suministran Teléfono de conctacto para
Expedida con fecha < 30 días y
teléfono, programa académico y en el
estudiantes, todo por el correo
Comprobante de Inscripción
asunto indicar: Solicitud Carta de
emitido por UNICERVANTES.
Convenio UNICERVANTES.

10%

Documento de Identidad
ampliado al 150%, constancia de
SISBEN, Carta de Residencia JAC
(Junta de Acción Comunal del
Sector de Residencia del
aspirante) Expedida con fecha <
30 días y con residencia mayor o
igual a 5 años y comprobante
emitido por UNICERVANTES.
Escaneados.

15%

Solicitud dirigida al correo:
francytorres12@hotmail.com
Especificar en el correo: Nombre,
Número de identificación, dirección y
teléfono, programa académico y en el
asunto indicar: Solicitud Carta de
Convenio UNICERVANTES

La Casa de la Juventud ofrece becas, créditos, subsidios
para transporte y/o alimentos. Consultar directamente
con la Casa de la Juventud en el mes de Mayo las
Convocatorias para acceder a esos beneficios.

5876644 (Indicativo
1) - Extensión 606

Carta de Residencia JAC (Junta de
Acción Comunal del Sector de
Solicitud dirigida al correo:
Fondo de Educación del Departamento y Fondo de
Residencia del aspirante)
sac.educacionzipaquira@gmail.com
Eduación Superior de Zipaquirá (FEZ) - Subsidios de
Expedida con fecha < 30 días y
Especificar en el correo: Nombre,
Transporte y de Permanencia consultando la página
secretariadeeduaci
Comprobante de Inscripción
Número de identificación, dirección y https://sites.google.com/site/educaciondezipaquira/
on@zipaquiraemitido por UNICERVANTES.
teléfono, programa académico y en el Se envió Otrosí modificando el porcentaje de descuento cundinamarca.gov.c
asunto indicar: Solicitud Carta de
al 10%, aún no ha sido aceptado por la Alcaldía a la fecha
o
Convenio UNICERVANTES
(Junio 5) hasta tanto no se firme no podemos ofrecer un
La carta de Residencia la emite
porcentaje diferente al 15%
Vivian Lorena Sinning en el correo
educacion.aux@zipaquira.gov.co
Ella también emite las cartas para
las Universidades

OBSERVACIONES: A TODOS LOS MUNICIPIOS CON CONVENIO SE LES ABONORÁ EL VALOR DE LA INSCRIPCION A LA MATRICULA
A la fecha de hoy Junio 5, sólo el Municipio de Chía y Cota han sido informados de la correspondiente modificación en las condiciones del Convenio

